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INDICE DE SIGNOS 

❖ Actividades en grupo 

♦ Actividades individuales 

I. Introducción a la formación 

De todas las habilidades de gerente de proyectos, la capacidad de tomar decisiones 
comerciales importantes es quizás la más valiosa. En la gestión de proyectos tomas 
decisiones a diario. La mayoría son relativamente poco importantes; algunos son críticos y 
harán que el proyecto tenga éxito o fracase. Se necesitan fuertes habilidades de toma de 
decisiones para sopesar las opciones disponibles y elegir el mejor curso de acción. La 
indecisión o las malas decisiones pueden frenar un proyecto, y también tu carrera o tu 
empresa. 
 

La toma de decisiones es el acto de elegir entre dos o más opciones alternativas. En el 
proceso más amplio de resolución de problemas, la toma de decisiones implica elegir entre 
posibles soluciones a un problema. Las decisiones finales se pueden tomar a través de un 
proceso intuitivo o razonado, o una combinación de los dos, según la naturaleza de la 
decisión. 

Durante las próximas dos horas aprenderás herramientas y técnicas de toma de decisiones 
sencillas pero muy poderosas, que puedes utilizar tu directamente o entre los miembros de 
su equipo de gestión de proyectos. 
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II. Presentación del tema 

1. ¿Cuál fue la mejor decisión que has tomado y por qué? 
2. ¿Cuál fue la peor decisión que has tomado y por qué? 

 

En general, el proceso de toma de decisiones ayuda a los gerentes y otros profesionales de 
negocios a resolver problemas al examinar opciones alternativas y decidir cuál es la mejor 
ruta a seguir. El uso de un enfoque paso a paso es una forma eficaz de tomar decisiones bien 
fundamentadas que tienen un impacto positivo en los objetivos a corto y largo plazo de su 
organización. 

El proceso de toma de decisiones comerciales se divide en 7 pasos. Los gerentes pueden 
utilizar muchos de estos pasos sin darse cuenta, pero obtener una comprensión más clara 
de las mejores prácticas puede mejorar la efectividad de sus decisiones: 
PASO 1: Identifica la decisión:  
Te das cuenta de que necesitas tomar una decisión. Trata de definir claramente la 
naturaleza de la decisión que debe tomar. Este primer paso es muy importante. 
PASO 2: Recoger información relevante: 
Recopile información pertinente antes de tomar una decisión: qué información se 
necesita, las mejores fuentes de información y cómo obtenerla. Este paso implica un 
“trabajo” tanto interno como externo. 
PASO 3: Identificar las alternativas: 
A medida que recopile información, probablemente identificara varias posibles vías de 
acción o alternativas. También puede usar su imaginación e información adicional para 
construir nuevas alternativas. En este paso, enumerará todas las alternativas posibles y 
deseables. 
PASO 4: Sopesar la evidencia: 
Aprovecha tu información y emociones para imaginar cómo sería si llevaras a cabo cada 
una de las alternativas hasta el final. Evaluar si la necesidad identificada en el paso 1 se 
satisfaría o resolvería mediante el uso de cada alternativa. 
PASO 5: Elige entre alternativas: 
Una vez que haya sopesado todas las pruebas, estarás listo para seleccionar la alternativa 
que le parezca mejor. Incluso puede elegir una combinación de alternativas 
PASO 6: Tomar acción: 
Ahora está listo para tomar alguna acción positiva comenzando a implementar la 
alternativa que eligió en el paso 5. 
PASO 7: Revisa tu decisión y las consecuencias: 
En este paso final, considera los resultados de su decisión y evalúa si ha resuelto o no la 
necesidad que identifico en el paso 1. Si la decisión no ha satisfecho la necesidad 
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identificada, es posible que desee repetir ciertos pasos del proceso para hacer una nueva 
decisión. 

Aunque seguir los pasos descritos anteriormente te ayudara a tomar decisiones más 
efectivas, existen algunas trampas que debe tener en cuenta. Estos son los desafíos 
comunes que puede enfrentar, junto con las mejores prácticas, para ayudarte a evitarlos.  

• Tener demasiada o muy poca información:  
Recopilar información relevante es clave al abordar el proceso de toma de decisiones, 
pero es importante identificar cuánta información de fondo se requiere realmente.  

• Identificar mal el problema: 
En muchos casos, los problemas relacionados con su decisión serán obvios. Sin 
embargo, habrá ocasiones en las que la decisión sea compleja y no esté seguro de 
dónde radica el problema principal. Realizar una investigación exhaustiva y hablar con 
expertos internos que experimentan el problema de primera mano para mitigar este 
problema. 

• Confianza excesiva en el resultado: 
Incluso si sigue los pasos del proceso de toma de decisiones, existe la posibilidad de 
que el resultado no sea exactamente lo que tenía en mente. Por eso es tan importante 
identificar una opción válida que sea plausible y alcanzable. Tener demasiada 
confianza en un resultado poco probable puede conducir a resultados adversos. 

 

Estilos de toma de decisiones: 
La mayoría de las personas caen en un espectro entre ser completamente decisivo o 
indeciso. Aquí están algunos ejemplos: 

• Completamente decisivo – Los grandes líderes a menudo se representan con la 
capacidad de tomar decisiones excelentes rápidamente en cada situación. 

• Primero analizar, después decidir – El estilo de toma de decisiones de este líder es 
más analítico. Algunos gerentes de proyectos insisten en tener todos los hechos 
antes de tomar una decisión, sin importar cuánto tiempo gaste en la recopilación 
de datos. 

• Análisis parálisis – Los gestores de proyectos que padecen este síndrome no 
pueden tomar una decisión, incluso cuando se les presentan todos los criterios. 
Son decisivos solo cuando están obligados por plazos o emergencias. 
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III. Análisis DAFO 

En un análisis DAFO, Básicamente, se mira detenidamente en el espejo y determina en qué es 
realmente buena su organización, en qué podría mejorar mucho, áreas de crecimiento y que 
factores externos podrían socavar sus esfuerzos. El objetivo final del análisis DAFO es hacer 
coincidir las fortalezas con las oportunidades para determinar un camino claro hacia el éxito o 
descubrir debilidades que podrían explotarse para evitarlas en su estrategia organizacional. 

Cuando planeas realizar un cambio significativo en su negocio, los diagramas DAFO pueden 
ayudarlo a dividir la situación en cuatro cuadrantes distintos. Los elementos de DAFO son: 

• Fortalezas: ¿Qué hace su empresa mejor que sus competidores? Piensa en las fortalezas 
internas que posee. 

• Debilidades: ¿Dónde puede mejorar tu empresa? Intenta adoptar un enfoque neutral y 
considere que factores pueden estar dañando su negocio. 

• Oportunidades: Mira tus fortalezas y piensa como puedes aprovecharlas para crear nuevas 
oportunidades para su negocio. También considere cómo la eliminación de una debilidad 
especifica podría abrirlo a una nueva oportunidad. 

• Amenazas: Determina que desafíos se interponen en el camino para lograr sus objetivos. 
Identifique las principales amenazas para su organización. 

Un análisis DAFO puede ayudarte a identificar las fuerzas que influyen en una estrategia, acción 
o iniciativa. Esta información se puede utilizar para guiarlo en la dirección correcta y respaldar 
sus decisiones comerciales. Para obtener una imagen completa, es fundamental tener en cuenta 
varios puntos de vista. Cuando solicita la ayuda de otros miembros del equipo y partes 
interesadas, es más fácil detectar tendencias, patrones y conexiones entre los cuadrantes. 
Adoptar un enfoque colaborativo también puede ofrecer una visión más profunda de las 
oportunidades y amenazas potenciales que quizás no haya podido identificar por sí solo. 

 

 Para utilizar el análisis DAFO en la práctica, preparamos para ti el ejercicio nº1: “Análisis 
DAFO”. En grupos tendrás que tomar una decisión: Decide si contratar a un pasante para 
tu nuevo proyecto o no. 

Proporciona toda la información necesaria desde la perspectiva de su elemento D, A, F o O. 
Una vez finalizado el tiempo para este análisis, realizará una discusión en grupo y tomará una 
decisión final. 

 

(Atiende al formador para obtener más instrucciones sobre este ejercicio). 

  



PMTC.  
Project Management Training Course for Small Non-profit Organisations in Europe  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 
 

  

7 
 

 

IV. Análisis de matriz de decisiones 

El análisis de matriz de decisiones es una técnica útil para tomar una decisión. Es 
particularmente poderoso cuando tiene una serie de buenas alternativas para elegir y 
muchos factores diferentes a tener en cuenta. Esto lo convierte en una gran técnica para 
usar en casi cualquier decisión importante donde no existe una opción clara y obvia. 

El análisis de la matriz de decisiones le ayuda a decidir entre varias opciones, en las que debe 
tener en cuenta muchos factores diferentes. 

El análisis está compuesto de 5 pasos: 
PASO 1: Enumere sus opciones y sus factores: 
Enumera todas tus opciones como etiquetas de fila en la tabla y enumera los factores que 
debe considerar como encabezados de columna. Por ejemplo, si estas comprando un portátil 
nuevo, los factores a considerar pueden ser el costo, las dimensiones y el tamaña del disco 
duro. 

PASO 2: Asignar puntajes a cada opción: 
A continuación, avanza por las columnas de su tabla, calificando cada opción para cada uno de 
los factores en su decisión. Califica cada opción de 0 (Mala) a 5 (Muy buena). Ten en cuenta 
que no es necesario que tenga una puntuación diferente para cada opción; si ninguna de ellas 
es buena para un factor en particular en su decisión, todas las opciones deben puntuar 0. 

Step 3: Determinando la ponderación: 
El siguiente paso es determinar la importancia relativa de los factores en su decisión. 
Muéstralos como números de digamos, 0 a 5 donde 0 significa que el factor no es 
absolutamente importante en la decisión final y 5 que significa que es muy importante.  

Step 4: Calcular puntuaciones ponderadas: 
Ahora multiplique cada uno de sus puntajes del paso 2 por los valores de importancia relativa 
del factor que calculo en el paso 3. Esto te dará puntuaciones ponderadas para cada 
combinación de opción/factor. 

Step 5: Calcula los resultados finales:  
Finalmente, suma estos puntajes ponderados para cada una de sus opciones. La opción que 
obtenga la puntuación más alta gana. 

 

♦ Debe seguir los 5 pasos mencionados anteriormente para el ejercicio nº2. En grupos 
tendrás que tomar una decisión: Decide para el video de tu nuevo proyecto qué proveedor 
externo proporciona el servicio. 
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 (Atiende al formador para obtener más instrucciones sobre este ejercicio). 
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V. Árbol de decisiones 

Un árbol de decisiones es un mapa de los posibles resultados de una serie de elecciones 
relacionadas. Permite a un individuo u organización sopesar posibles acciones entre sí en 
función de sus costes, probabilidades y beneficios. Se puede utilizar para impulsar una discusión 
informal o para trazar un algoritmo que prediga la mejor opción matemáticamente. 

Por lo general, un árbol de decisiones comienza con un solo nodo, que se ramifica en posibles 
resultados. Cada uno de esos resultados conduce a nodos adicionales, que se ramifican en otras 
posibilidades. Esto le da una forma de árbol. 

Hay tres tipos diferente de nodos:  

● Nodo raíz: Este nodo de nivel superior representa el objetivo final o la gran decisión que 
estas tratando de tomar. 

● Ramas: Ramas, que provienen de la raíz, representan diferentes opciones, o cursos de 
acción, que están disponibles al tomar una decisión en particular. Por lo general, se indican 
con una línea de flecha y, a menudo, incluyen los costos asociados, así como la 
probabilidad de que ocurran. 

● Nodo de hoja: Los nodos de hoja—Que se adjuntan al final de las ramas, representan los 
posibles resultados de cada acción. Por lo general, hay dos tipos de nodos de hojas: nodos 
de hojas cuadradas, que indican otra decisión a tomar, y nodos de hojas circulares, que 
indican un evento fortuito o un resultado desconocido. 

 
Fuente: https://venngage.com/blog/what-is-a-decision-tree/ 

 

https://venngage.com/blog/what-is-a-decision-tree/
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❖ El objetivo del ejercicio nº3, es tomar una decisión, utilizando un árbol, considerando 
individualmente: Si prolongar el proyecto debido a covid-19 o no.  

 
Para el ejercicio, siéntase libre de proporcionar un árbol de decisiones más amplio. Significa 
agregar más raíces, ramas y hojas del árbol para encontrar la mejor solución para esta tarea. 
 

(Atiende al formador para obtener más instrucciones sobre este ejercicio). 
  



PMTC.  
Project Management Training Course for Small Non-profit Organisations in Europe  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 
 

  

11 
 

 

VI. Método de Pros y contras 

El método de pros y contras ayuda a calcular los factores positivos y negativos que tienen 
influencia o las características de un objeto, sistema, situación o decisión que debemos 
tomar. Quizás lo más convincente de todo es que la lista de pros y contras en general se 
comprende bien, no requiere conocimientos informáticos o analíticos especiales y es 
elegantemente simple de administrar. 

Este método también nos ayuda al hacer el esfuerzo de pensar en todos los pros y contras 
posibles de un curso de acción dado, y luego capturarlos por escrito, minimiza la probabilidad 
de que se hayan pasado por altos factores críticos. Asignar ponderaciones a cada uno de los pros 
y los contras es un ejercicio adicional que promueve un pensamiento más profundo y 
presumiblemente conduce a una toma de decisiones de mejor calidad. 

Por otro lado, este método es vulnerable a sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son patrones 
comunes de pensamiento que se ha demostrado que conducen a errores de juicio y una mala 
toma de decisiones. 

♦ Ejercicios de pros y contras, ejercicio nº4, se basa muy holgadamente en una lista de 
aspectos positivos y negativos de un desafío seleccionado. 

Una lista de pros y contras es una de las herramientas de toma de decisiones más simples. Como 
tal, no requiere equipos o habilidades especializados para crear al comparar dos o más 
decisiones, completa una plantilla de pros y contras para cada opción y comparar los resultados.  

 

(Atiende al formador para obtener más instrucciones sobre este ejercicio).  
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VII. Comentarios y resumen de la sesión 

Esperamos que durante las últimas dos horas haya entendido lo que significa tomar una decisión 
como gerente de proyecto y por qué esto es crucial para el gerente del proyecto y el líder del 
proyecto. Esperamos que hayas aprendido diferentes técnicas y herramientas, que te ayudaran 
a tomar la decisión correcta que ayudará a crecer a tus equipos, proyectos y empresa 

Al final de la sesión, responda estas preguntas: 

● ¿Qué tres puntos aprendió durante esta sesión? 

● ¿Qué herramienta y cuando se aplicará a la práctica como primera y por qué? 

● ¿Cuál es el momento mas iluminador de la sesión para ti? 

 

 

 

Team topcoach - SK 
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NOTAS 

  

Tus notas aquí. 



PMTC.  
Project Management Training Course for Small Non-profit Organisations in Europe  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 
 

  

14 
 

 

NOTAS 

  

Tus notas aquí. 
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